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\4cemlnúro d€ Desarollo Sostenible
l\¡iniste¡ o d¿ E¡ergia y Minar

sec.eia¡i¿ de Pranificd¿n del¿ P¡esideo.h
o¡dinara del (ónsejo Dep¿rramental do
en e ñún.ipio de s!o Pedro ió.opil¿s, Él

¿.onfi dividad por ¿t.obfo municipalde
ÉÉ.úG an¡v€l depad¿meniar.

Por Este m¿d o me,llriio/a usted.on e propósito d¿ d¿rcumptmienro ¿ t¿.t;urua o.tava d¿l
toñÍato NúmeDac5orrorg,ceebrado enre etoesp¿(ho superior del^¡inirterió de Enefgi¿
yA¡iñaymipeEonapaÉ aprest¡.óndese i.ios té.n.oibajo¿.engróno:9,mepemt9.
pté*ntater inr¡rme meEm d¿ ac¡vida¡es desaro t¡das ¿n el período .omprendido ¡etor¿

9e desll¿n adiüdadei a.onrnú¿c'¡n:

Apoyar para l¿ ré¿l¡u.¡ón d€ gestiones de .oordina<¡ón id€riBiitu.ionat e
inteE€ctorirl en er tqiroto,

ApoFr en l¿ promo.¡ón y s€guim¡ento ¡ l¡ imptementación de.onsuttas a poebtój

En re adón álpfo.eso de consolt¿ á Pu€blos ndigen¿s qu€re re¿li,a en e múñkiptode
s¿n rúan cot:al, ú qui.h4 por€tproyedó sub,éstaciones Urpanrán y Ch xoy ry Lin¿¿
d¿ Tfansmisión L.rsp¡nián, chixoy r, s¿ .oabo¡ó inrom¿ndó a l¿s alio¡dades
indGenay.ómúnrari6 qu€ úná dependen.i¿ de c¿bineiede Des¿r¡ó Ló soc¡t es ¿

deegn¿da para!arcontinuid¿d á laConsu ta,.on ¿lob¡étivode manrenef taconlian:a
y ¿ búenafe€n dicho p.o.esó d¿ Diálogo.

I

En respuestaa la.onvó.¿tori: gk¿da porla
SEGEPLAN., se p¿di.ipó en la r¿uñión

Des¿rórro co0EDE- múma qu€ 5e reai¿ó
qukhé; en h cualse abordó, entretemas,
alumbmdo Público en e seryktode ¿neBia

En rerpuesta ¿ laonvo.¿tonagirada po¡ Lacób€m¿ción oepafráment¿ y elMtn nerio
de AgricuLtura, Ca¡adeÍd yA¡¡ne¡cdón N1ACA lepaftir:ipóen ld reunión ordinaria.ie
la comkió¡ d€ D€s¿for o rJrbano y RuÉ <oo!n de Dep¿ft¿menrode E qúiché, ei
l¿ cu¿l coniuntamente .on SLCEPLAN y t¿s deñái .ntid¿des tanto de ¿nado como de

aprobó e pl¿n de derarc lo depafr¿menla .on enfóqú€ pn
ordenami€ntóieritona y manelodecuencashidrolráfiGr.



En rela.ión a la Convo.¡to¡i¿ grad¿ por la Cobem¿.ión Depart¡mentat d€ Et Qoché¡ se
parti.lpó eñ l¿ Mesa de DiaioSo pore confictodeta Hi¿óeléct.ica de Lan.¿ta o de 

^funkiDtode UsPanbñ, g qu ché. Adivdad en la cual se cohboró e¡ e aná kú v abofdai¿ ¡e (aso.
loer¿ndó ést a ble¿& .onju ntahente con lo- omuñir-iiG tlá Étitu.on¿t¿ád der d áogo que
est¿ tema es d€ compet€ñ¿ia comun t¿ri¿ y qúe debe¡ ¡sesoraEeenetMinisierio de Ambiente

continué particlp¿ndó ¿n os espacios de tomá

Seneñr .ond ic ones de dialoSo con ¡uto¡id¿des
regrón rxir.

de decisón .omo ó son: COMUDES, paÉ
Muni.ipales, com ú nitari a e indígen as de a

i./
¡


